
ÍNTRODVCION DEL N V E V O
Arce de Eferuir^dilpueílo en Dialogo,entre Maeftro

y dici pulo,eon losdocumec os para aprender facilraé

te,y vnbreuemodoconqueenveintey vn días fe

lepa lo neceíTari o para dar razón de fí en fj

qualquier paite.
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PORELMjf ESTRO F E LAPE DE Z J VALX
Examinador de los Macjiros cjue yiuetrfremede tan bébajiiati.Dara

muejiras para aprenderlo enfus cajas

fwMaejlios,

Ere». Quees Bícr Figurar las ’etras de! A b. c* con fu

devida, y decente forma. Preg. Que llamáis deuida, y decen-

te ron>a? R V n ¡ d • ípoík ion de letra reducida a figura determi-

nada P.Quantas fon las f riñas principales de UtníRefp.OQS Pre,

Quales (o niiefForma baft arda yredonda Pr¡g;£fc qae figura conf

ta abaftarda?:. e/p De vn circulo ouado inclufiue.P.Y’ la redonda?

K efp De vn círculo redondo mclufiue.Prrg Según elfo, no ay mas

de dof principales formas de Ietra.Ke/ tfoay mas,. P. Pues como
afirman vuígaraiien ce,queay much 3s?Ke/p.Porqaecada forma de

mayorjO menor ramarfo.o bien aífentadOjO bien curíiuo
2
les pa-

rece que esotra forma- de por fl
,
no fie&d© mas que diferidas de

aquellas mifimas dos'prinerpaíes formas ,
compuefiasctc los dos

círculos referidos(como íascis o reglas decueuta 5
queaeilasfe

reduzen todas lasdsferencm»
, y oiúcrfidades de cuentas que íe

conocen ) p ¿uegeen iobis tilas dos formas de letra, lee cierra

todo el ñ rte deeicn »r ?¿i Ers tolas cftvs dos,de las quales nace»

todas las diferencias que fe nombran vanamente,es a ;íaber,Baf-

tardo, Gr fo, Italiano ,. y
Cai.tdkrcfco.lledondojfiomanillo ,y

delibras. P. V etp.eiie&o car s&er deiabaftardavde que blancos,

grue (Tus,delgados medidas
, y dift anclas, confta

?

R . ¿daníededai

de altura al cuerpo deda forma j,y de la redonda fíete gruwfícsde

jos puntos de 13 pluma ^cort ndo os fiempre parejos,© iguales*

y dos grueílosjy medio de ancho.P.L as altas 4 febea* Qj^axa» el

A mi



CtíCfpd
,
yrcglaaemctra^qaípíoporcioff^BSSftalc leí

K. Va poco mas de lo que dale ai carrpo de la letra P. y íi fu.

i

feo mas ? 8 ;Poco mas o menos ,110 deícotnponcr íu figura, i
3

. Coi
raotengodetomarU pluma?/? Con las h lernas de los crcsdedos'

primeros,y ene dedo índice, que es el íegindo
,
fe ha de ponci

vnaíorci/adehilo, y poner la pluma pordedentrode la fortija,

P*Ydeque proueeho es poner iapiunr; dentro de la ¡crtíja?. R,

De que no [ele caíga al nacimieatodej dedo pólice, que es el pri-

mero
;
íiíio que eílé derecha

.
porque afsi hazre la letratieíla lim*

pia
}cortadj

, y no carcomida R ios oíros dos dedos, como los

tengo de poner pata dcriu¡r?R. Ha de sr caminanJo ci menor fo •

bre ei papd
,
el anular embe trido en cruz entre eí mediocre

, yd
menor,pon iódolc va pa ilio paro que fe encoaja. P.£l papel ea q
difpofici jn fe ha de iitu-.tr? v.De echo ¿afrete del roílroz P. Jo»
wo íe han de ademar los puntos déla pium^R .No del todo de
Jado nidcltododeilano,finodetraues, naouiendcla ñzmptc fu«
eeisiua,y inclinada al omio,o circulo de donde procediere ,a £©r-

ma de /a letra que fe va efeduiendo. P. como fe eienairi dere-
cho,igual ,y medido a] principio del aprender, y con q-ue orden fe

empieza a Caber formarías letras^ R. /£jfe Je fenilar con v>¿a
pama n nene renglones en cadaplanads papel, y por enes ir ha- i

ziendo rayas defde vna hnia a otra, inclinadas como efiá dicho., a
fu aouado,o circuíOjhafh que fe tragan iguales en las dfitancías

,

bien cortadas,! impias,y no torcidas, P: lie quehan de feru ir eftas
ra, as? R.Siruen-de fet l& armadurade fas letras

, porque recom-
ponen deÜas.P. Como fe hade pa (Tarde fas rayas a ia» letras? R.

Formado con fu principio,y final,de tres rayas vna na.y vn a ce »

de el compás de arriba hada la regla, co 1 íu cabera y medio ao*
uado fe hara?vna b.y otra raya por el rexig on,con iucabeea^yfi-
nal como medio sonado íerá.e, (hazíendo cada vna letra de vn
golpe, na euintar la pluma, n meneada entre los dedos,y fiera

-

pre ir mirando las letras dd M-aeftro) y citas tres letras m.b-C.
joxcom * íand imeto , omatrizes délas demas. P. Y Cabidas cftas
kcMs^ueic hararH. dale de po ncr en medio del pliego de papel

bsletra» de A-b.c.y porcl Redor que Ce deícubre del te-
gmtep hazerias letras .-llenando la pluma (obre las que leña/a
el fcgmdero, que aquí liruededéuxo continuando ede modo
halla qQefstvffiskfoíGia^y ioaiadaqqiíareifegí4idero,y a partee: ^

irle



jf’c mirándole i ai itando,quc finia de mueílra y niateríaiP. Oo3flf^

to tiépo conueadrá efaiuirdefictarnsfiodenueueiengíoncsMC

Hafta hallarle habituado, y diedro ,con buen carato, ycmde
letra: poique quanto mas fe eftuuiere en dicho tamaño de irceiíe,

quccs fundamento fixo,táto mas agil,y amaeilrado fe ha/lata ea

los tamaños menorcsjporquccomo dize T ulio,quanto mas el ar-

feo! echa las raizes mas profundas ázia dentro , a mayoraltcza

íe leuantarán fus ramas,y darán mejor fruto mas fuaue,y fazona

do a fu tiempo. F. Pues porque fe empieza ha hazer la enfeñaa^a

ea tamaño can grande: ¿.Parquee > el mucho mejor íe conoce,
y;

difeietneque encl p queño los cortados grudTo$,d lgados,me

didas
} y proceder de pluma, y letra: fiendoafsi,queenla figura

pequeñi és preciío,q líe todo fcdefcu ra meaos al fentido,y que

tan claramente no fe aperciban las cantidades ydiminuciones,de

loagirHblatitudj profundidad. V no niego fer mas primorofo

hazer vnrelox en vnaforcija,que en vna torre: pero diré queei

Artífice hizo primero muchos en la corre ,
que íupieffe hazer vno

en lafortija. Pin ¿lmeate,nuda fe empieza polio mas dificii,que

ferá violentar, y Tacarlas cofas de fu curio natural, y los padres*

fi importunan a los Mae tros pongan a fus bi;©$ de letra peque-

ña,¿s cortan d hilos ia enfeñan^s.y nunca fe faca fruto ( habí®

por experiencia de cantos añosde Madho,y df tastos Dicipulos

ocupados en ofiaos Realesde Societarios, y Contadores: afsi

lj&Maefiros líben lo que le eonuiene ai Okipülo,fino concuné

C£n los padres en fus pareceres
,
a quien deuen refponder lo que

di zea titos verlos.

Grande nofabenformar^

Malpodran la chica ha^er*

Ó¿ie mejor hará vn pintor,

Porfer efpacio bufante

,

El cuerpo de vn elephantc.

One e! de vnpequeño arado$£

Jplus padres prohxos

Teviniere» adc%ir\

Q ¡te p;n ?z . Ui'2c a eferiuir"V í ¿3 ¿? . J ..

Letra pequeña ajos hijos.

Bien lespuede; refponder
t

Q¿!efiel tiempo de empegar, _
P. Y en haziedo bien formadas ellas letras, q eftau en el feguid

a que rengo de paíísr? H. A eferiuir de doze como vn mes,ydiez,y

och ? renglones otro,regUdos có plomo, y fiempre facádo
}
é ími*

tan do en dios tancnños la letra del ieguidero. P.Y perficÍonod3*

cfias,q harc^.Reduzirel fegaidero amamia,y lasrclgasa pan*

t sdetintijV paíliraai.aí y jo.yenel tamaño de treinta hazer

todas las mas letras ligadas, procurando d&^atfeea nada letra



¡ptarfdU* íg-siles
, y vía Ierra me;or queotra

, y encada rmi7
SodeftjseitaiTe afinando como va mes > o dos conforme fe lu.
ukffe aueat aja Jo ? y apr3 uec add P.'sf ¿fiardá cod^s íasiemasef
orden , y medida re£er¡do?K Las letras comunes íi.P* Quaíes ion
las conune ;?R • A. q id /as con las quaic no feempiq*?, pero fecó
tinualaefcrifuu queíqiia , an aísi a diferencia de las lenas ¡na»
iarcuias,oCapi£3Íes

Jq uefiruen de principio de las cl¿ ufuias, y de
ajas nombres propios de qualquier cofa para mejo r

inredgeacia y ocQrgraphiadelo efcrico. P Via itera nombrada
Grifa,que prepare j n kcoc3?iL Lamifma que ala Baftatda fin
duciepar. P. Y a la italiana

, y Canceilereícaí K Qafeledeaito
nueue grueiTos de aquel cone'de puntos que la pluma tuuiere

, y
d,.ancnofo odQsgrueíIóSíporqaequantOEnas angoita, esmas
propiaptomofe ve en las materias del Curio ¡. Y todas e-ÍUs dife.
reacias por mayor,ao guardan entrefi ninguna, pues Íeinc/ Uyenlegan eitá dicho, dentro de vn aouado, y la que por menor <>uar-

fl
cnlos principios,)’ árales

, circulo decida ierra: porque ios.
oelaGrifafon a

!gun tanto cpasiargos.é inclinados afu centro,

q

los d da Bdlardá,y los de la Italiana mas que los de ¿aGnfa
, y ios

de iaCancellerefcáíoncoinolosdelaBaüarda
y algún tanto los

rafgos mas largos, y naasairofos finquefeexcedadeioualo: vefe
porex^mpiodemQñratiuoeneftecircaíoaoKadoo.en qnecftan
virtua mente todUslasicuas a.b p q.d g y las demas. P: Va la e-
craKedonda

yqueproporconfeledí:ue?d.Laffiifmaqaeala Baf-
tatda* P. V alaKom3iíiüa?d.t)eue ^feie dírde alto feis gruefíos
de pin m3,y tres deán; o. P. Y a la delibro ?R T lenefe de dar de
alto tres gruesos y medio, y de ancho vn grueílo y medio poco,
menos. V" eftas tres difcrencias^RedondajRomanilia

, y delibres,
tienen fu oipuimiento é inclinación iacluHue^l circulo redondo
de que proceden,y folofedif rendan en Jarles diferentes uriñe i

píos,y remates* P.Qnemedid3,ydiftancia ,hadé auer entre vm
y otra letra*? R. El cuerpo de vna s. P Acarre vna parte, ye tea?
K.el cuerpo de vna o

. porque feria fealdad edar mas íeparadas,y
no parecerían de pendientes y conexiuas enríe fi, cu yo modo y,
orden fiempre hade ferinuio!able,aun en la letra curliuj

5
que to-

do es igatutas.P Ycm elta dotriaa fe a caucara elbueneícriuicl
d’eílro,y liberal?

R

.Con ..1U, yconlavoz viuadel M ¡cidro, y

C

defepjyexerciciodelDiapuloiPorquefegun Tubo todaslas co- f

las k aprenden con * '$ a&os propio* porque el cít .lidiante per-



•3 memoria eíkdíendo y eí fegcdor féeafeña a fegar,

Y porque ao parezcan demafíados ios preceptos,

quiera darlos reducidos a la breucdsd ¿eíVos verfiilos , fáciles

de tomar da memoria.

rcccioná iá

femando

Ríísí ejetiuir con buen arte.

Si alomo te lo pregunta,

La h ira. con lar ? junta,

Xparta parte de parte.

Xfi tufaherqmfiero

Oiré efpaciofe dex~.fi
;

, Vna 'J.telo dra

Vcltamaño que q nfieres»

Bajía lo O que es ñauado

En laformo Badiard lío.

No ta-nto rnh [\ondi la,

Po que e redonda y q.a

Con el corte de la p uma

la hmd proporcionada^

Cr- ida Joan l.bie» cortada.
¿3

X ejh te refpondo enjuma.

Y udaiertoos, queparafer vno buen eferiuano , aveis de guardar

cftos preceptos dichos que fon el camino Seal pacafaber eícri-

uitbien- V paranoefcriuircontanta perí ccioa, y ir por vna-

tajo breue,y bueno,aueis de guardar el orden íiguiente.

modo E X, CELENTE, T C O M-
o ,

para faber mas brenemente efcriuif

\

con queje podra dar cu~nta de ;

japerjana .

OS nombres d,j

las letras del Abe fon veinte vvno jes

a faber.AJb c.d.e f.g.hi j.l.m n o.p.q r.s.t u.x y z.ypa-

|
reformarlas bien, ypreíto, íe ha de hazer cada dia vna

letra, y década ietn q jatjr-o planas, en efh manera. Lo

primero fe rienende hazer vnas ray is derechas, tu fas y no

carcomidas ,qu: ocupen la regla de linea a Finea
,
que es deajxo

abaxo y Íuc^o pallar ha iiazer otras tintas planas de il* todo

de i tamaño cié ocho renglones > qoeccepen la dicha regia defdc

lamí ui Jel efpacio foperior :
porque cenefias rayas y 11. he

eh ts de te ca n ¿ñ j t m grande , fe abre , y agilita la mano
, y fe

dií jane para ad./jue ,
ypara hazer conpreüeza las demás le-

tras del \ b.c. y
luego je paíf.-r oto d'u a hazer otr .s cant a s*

-



pliftás de rt>Q*y Ótfó «día iás íijifüTss planas de u vn. por marte*
ra ,

quede cada letra délas ( que fon ¡incas redas) íe ha de
esnps^ar a efcrifeirporei orden dicho, íinhazer otras letras por
quacro dias,los dosde rayas

,
ylosdosde ii.caáadsa quatro pía

ua$,y luego ir continuando todas lasdrmas letras del A.b c. em-
pegando defds la a« y luego iab^y íecuciuameii te las, demás ha-
zíeadocadadia de cada letra las quatroplanasj/ín faltara eftenti*
mero flingaBdíatporqüe os aduierto,que mejor fe vencen losene
migas vho a vno,que no todos juatostverdad tan alíen cada

, y a .

tíreditada.aun en la virtud,q ue díze Con temptus m undi,que fí ca
daañoquitaíTemos vn vicio

9quepr fto feriamos perreélos y isa

s

faeil es quebrar vna Lia vara, q ue muchas
j
untas

, y afsi eftasle-
trasfe han de hazer vna a vna, muy defpacio

, y con gana de acer-
tar,procurandoeíaierarfe,v a ;enca/iríéen cada letra, y q UC la vna
fe haga mejor que la otra,dc vn tamaño

, y de vna igualdad; yes
cierco que hqzieadoias duplicadas tantas vezes ,fe vendrán a ha*
zer mas bien, y dicA rameóte, que no haziendofedequando en
q uaná© qual,y qual letrarporquecomo Azz Placea, el pen Punió

•

co diftraido a vn tiempo en muchos ojedt ^en ninguno e¡H fi-

xo yafs¡ha2Íeado las letras del A. b.c.juntas, ningún a fe viene
a formar también,ni con tanca piefteza, como haziendo cada v-
n^ de por íi,y deft ¿s m uejaas planas,-y aquí fe «cumplen Jos aeag los
vulgares,quedizcn: Quien macho , barca poco aprieta

, y pocoa
pocovanalexosjycl iicodeeftomago nene toca, y calor, ck~
jac igenr poco aumento ,y aeftc tai mejor le es comer muchas
vetes,,y cada vez poco: porque e{ mucho alimentóle callará la

faer^a,ycalor,y quedará i ndigeft o: y afsi el que pretende cf-
Cíiüifio que baila para vnacam

,
y/uzir con fu pcrfmi df

criua por e! orden dicho letra a letra todo d A b. c.
y no todo

junto, y en hazieadofgcapaz de vna letra haga la otra
, y poco

apoco too sis cmas; y afsi, en veinte
y vn dias labra bazer

todas las le ras que tiene el A. b.c. o antes
, conforme ¡a ,odi-

ciaque tuurere s porque hazle d ca -adiíjaíuyjco.iMntmua
Clon, _asquatro planas dichas, fe fabrábicn ( noíeosoluiJepo*
ner :alortijt en ei ardo,y palito,como a i,as q edsdich'' 'V
para que fe os queden citas letrasm s fixj$

y mejor hechas"
, "es

buen medio c.cri mrcoa «di letra vna ». que es en haüciuto

la



;aa>re haga vnim. yen hitleudo Ja bdehaga o tru st. y a eterno*

do iv hi-zie-docon todas l s ierras del A.h.crvna nv A cada Ictica

la acompañe vna m.poiqne la m^e- el ornato de todo loque íeet-

criue,yes la llaue.y fundamento de todas lasdemas-P. ¥ eftas le-

tras d: que tamaño tienen de fer?R lin au<endoíehe£ho las rayas»

y lí-deí dicho tamañode ocho, ir formando las letras del tamaño
dedoze renglones ,

reglados con íu piorno
,
o c«n fus pautas de

tinta paeftasdebixo del p3pel,efcriüiendo por enc«tP3: y c<*fa-

biendo formar razonabienaéte las ietras-dichas.áel*/f. b.c.paífar

a la letra pequeña, fin deceno; le en otros tamaños,eferiuiendo có

fus pautas dedos rayas,que os ayudaran a hazer la letra píre]a,e

i j sal ( far a ndo de vEamnefirad: vnbu nMael’ÍEO>p«es ay tantos

en etta Coi te ) haziendo cada día las qmatro planas ce letra peque

ña,todas las-letras i igadis,eo®aquatro dias ; y ais el vfo,y con -

tinuación os harádieíirOjagiljy libera eícr; usho, fr hiendo ecr,

aljofaréis con increíble prefUza.y breaédad d faber eícriuir, co

mofodtzen cftos verías»

5 / dejlosprecepto} b'eues

Hartes ejlndiofo empleo^

A mi ^eluj tu dejto,

Varas dig'Oque deres:

Parque de exper i encía s e,

Q}*' e jartiAr confijie todo

d referido modo

gas letras deLPi.b.C.

Ojia tro planas te importuné

Ojtc cferinas al día so ma't

De (ada dia,yjab>as

ífoiuir Ch Veney Van.

pJo-q sedaran (ji las planas

Regulare- por ios lis }

Nt-ms Vigilias Valdiaff

NunlS ejperati^as VaüaS

¿

AlG V N O & N O- M B R E S , QJ ESE
pueden- eícriuii* abrcuiados.

Cardenal. Cave 1 * Señor.
c r.
V..

Areobiípo . Arpo- Sereniísóno. Seimo -'

Obifpo; Ghpo Mageftad, Magdv

lufa ace. Íni e- Vueílrabeííoria. V.S

-Iliuf-
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i lí biltriísi ma. IJTma.
-

Licenciado. Liído*

Oficio.

Contador, Cent r-

Quencos. Qtos.

Reuerencia; Ra*

Rcuerendifsimo R#0;

Paternidad. [d.

Excelencia. Ex a;

Excelentifsimo. Exaio.

Alcaide, A! de.

Eícriuano. 5 «o.

iimnaxacer. “moa >:

Serenidad. Seret *F

Inqaliicion. InquiO
Rcquiíitoria.Requi a

Prefidente. Prefib e«

Dignidad. Dig**-

Apelación. Apei®*

Maeftro. M°*

Negocio. Negó.

Padre. F e -

Capitán. Ca^n:

General.

Secretario. co.
W/

Notario. Not0 <

Publico* Pub°-

Suplico Sup
r
°*

Teíorero. Tei¿ r0 *

Mayordomo. Ma}®».
Cg n fejo- Ccf°*

Co ni tj ero. Cófr0 *

Execucion. Ex n -

Merced. miA
Pfouí acía!. Proid-

Emperador. Eníp or*

Duque. Duq

.

Marques. Mar
i

Principe. Prince.
L

Procurador. Proc 01*-

Información,
.
Inioi n -

gargento. Sa£©-

Comiuon. Comí»-

Comunión. Comí.®*

Penitencia. Pe ni i
a *

Eternidad, Eteri d.

Ocafion. Otra- o

Aufencia. Aui a *

Fray. Fr.

Familiar. Famin

Eminencia. Erm a .

Negocio. Negó.

Fefiigo.. T°-

f ?


